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Nuevas energías 
de la Comisión de 
Jóvenes Profesionales

El grupo juvenil del IAPG, formado por representantes de 
todas las empresas socias, concluyó un excelente 2015 e 
invita a sumarse para las de 2016.
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S i 2015 fue sumamente satisfactorio para la Comisión 
de Jóvenes Profesionales del IAPG (CJP), el 2016 es 
puro plan y proyecto. Por eso, convoca a las empresas 

socias del IAPG a participar de ella con sus representantes.
Creada en 2012, esta Comisión está formada por un 

grupo multidisciplinario de jóvenes que inician sus acti-
vidades en el sector del petróleo y del gas que ya han ter-
minado sus estudios universitarios y que se han insertado 
en la industria.

Consciente de que pertenecen a una generación dife-
rente de aquella en la que se criaron quienes hoy son sus 
mandos medios y altos, lo que busca este grupo es analizar 
su realidad, entenderla y tender puentes a las demás ge-
neraciones, ya que además saben que en algún momento 
llegarán a esas posiciones. Y habrá otras generaciones de 
jóvenes a quienes comprender.

Pero también les interesa facilitar el intercambio de 
ideas, información y experiencias a través del desarrollo 
de acciones de interés común, especialmente enfocadas a 
los jóvenes profesionales, a sus inquietudes y expectativas. 

Hoy las actividades de estos jóvenes se concretan a tra-
vés de encuentros periódicos en los que se discute la actua-
lidad laboral del sector, el papel del joven profesional en la 
empresa y en la vida profesional.

También se organizan ciclos de conferencias sobre los 
temas que interesan a los jóvenes, con oradores que ellos 
mismos proponen.

Y en los años pares, en que el IAPG realiza la Argentina 
Oil & Gas Expo, el evento del sector más importante del 
país, tienen la oportunidad y el espacio para organizar la 
jornada de Charlas JOG! (Jóvenes Oil & Gas) con impor-
tantes oradores que cubren temas de la industria, de inte-
rés para el grupo.

Además, participan de una actividad que consiste en 
guiar a otros más jóvenes aún, los alumnos de los últimos 
años de una decena de escuelas técnicas, a través de la 
Expo. Es su turno para actuar como guías y referentes.
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La actividad de la Comisión les genera conocimiento, 
oportunidad y además les proporciona el valorado “net-
working”, tender redes entre pares profesionales de distin-
tas empresas.

Un 2015 animado

La idea de crear la comisión surgió en 2011, tras la 
realización de una jornada con escuelas técnicas de Bue-
nos Aires en el marco de la AOG. En aquella oportunidad, 
las empresas participaron con jóvenes profesionales que 

guiaron a los estudiantes por la exposición respondiendo 
a sus dudas y consultas acerca de la industria y de la pro-
fesión del ingeniero. La proactividad demostrada en esa 
oportunidad por los participantes hizo necesario generar 
este espacio de encuentro para el grupo de ingresantes a 
la industria. 

De esta manera nació la Comisión de Jóvenes, que en 
2015 tuvo mucha actividad y fue muy reconocida. Dicha 
actividad puede resumirse en dos focos principales: la pre-
paración de charlas temáticas para todos los jóvenes pro-
fesionales de la industria y la organización de la Jornada 
JOG2! en el marco de la AOG2015.
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En cuanto a las charlas realizadas en el auditorio de la 
sede del IAPG de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
en abril estuvieron a cargo del Dr. Daniel Montamat (Pre-
sidente de la consultora Montamat & Asociados y Exse-
cretario de Energía) y se tituló “Reflexiones sobre energía 
y desarrollo”. En junio disertaron el Ing. Carlos Casares 
(Gerente de comercialización de Gas Natural en Tecpetrol) 
y el Ing. Raúl Bertero (Presidente del Centro de Estudios 
de la Actividad Regulatoria Energética de la UBA); se tituló 
“La integración gasífera regional”. Y en octubre, el orador 
fue el Dr. Daniel Kokogian (Consultor y Geólogo con ex-
periencia en posiciones clave de la industria) quien habló 
sobre las “Perspectivas exploratorias de la plataforma con-
tinental argentina” y los “Recursos no convencionales en 
Estados Unidos y en la Argentina”. 

A la Jornada JOG2! asistieron más de 200 participantes, 
entre jóvenes profesionales y estudiantes de grado y pos-
grados de carreras afines.  

Moderados por el Ing. Héctor Tamanini (Gerente Desa-
rrollo y Capacitación de Tecpetrol), les hablaron a los jóve-
nes, el Ing. Fernando Giliberti (Vicepresidente de Estrate-
gia y Desarrollo de Negocios de YPF); el Ing. Daniel Gerold 
(Presidente de la consultora G&G Energy); la Dra. Liliana 
Gassa (Directora científica del Servicio de Asesoramiento 
y Desarrollo del INIFTA en la Universidad Nacional de La 
Plata), el Lic. Oscar Ghillione (CEO de Enseñá x Argenti-
na), el Lic. Fernando Halperin (Shale y Comunicación del 
IAPG) y la Lic. Romina Cavanna (Vicepresidente de Recur-
sos Humanos de PAE).

La Jornada fue muy exitosa y motivadora, y contó con 
una muy buena respuesta por parte de los participantes, lo 
cual se reflejó en las encuestas realizadas. 

Todas estas actividades dieron un muy buen resultado, 
permitiendo cerrar un excelente 2015 gracias a la colabo-

ración de todos los jóvenes profesionales y el marco del 
IAPG.

Animados por ello, sobran las iniciativas para 2016. En-
tre ellas, realizar el ciclo de charlas del año en el auditorio 
del IAPG, retomar la representación argentina del Youth 
Committee del World Petroleum Council, analizar la realiza-
ción de investigaciones temáticas conjuntas y de su pre-
sentación en congresos; asistir y presentar las actividades 
realizadas por la comisión en los congresos organizados 
por el IAPG y evaluar la posibilidad de conformar comisio-
nes similares en las seccionales ubicadas en las principales 
cuencas.

¡Sobran los planes, y están todas las empresas socias 
invitadas a acompañarlos!


